C/José Abascal 30. 28003 MADRID. TLF. 91.445 3528
http://hijasdelacaridadsv.org/equipo-de-titularidad/

FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO CEV 2019
Rellenar los campos del formulario, imprimir, firmar, sellar y enviar escaneado a

etsv.economia@hijasdelacaridadsv.org
etsv.pedagogico@hijasdelacaridadsv.org

TÍTULO DEL CURSO:
1. DATOS PERSONALES (todos los campos son obligatorios):
NºDNI/NIE

Apellidos:

Nombre:

Fecha nacimiento:

Nº Seguridad Social:

Asalariado o autónomo: ASALARIADO

Correo electrónico:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Nivel en el que impartes más horas:

Titulación:

2. DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO (todos los campos son obligatorios):
Colegio:

NIF

Dirección:
Código postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

¿Tiene el Centro Representación Legal de los Trabajadores? (Indicar)

SI

NO

Correo electrónico del colegio para notificaciones:
DIRECTOR/A-REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO:
D. /DÑA:

Nº NIF:
Autorización del director/a -representante legal del Centro y
Orden de Domiciliación de Débito Directo - SEPA / Referencia Única del Mandato

Mediante la firma y sellado de este documento:
1.- Ud. autoriza a la persona arriba indicada para que asista a esta acción formativa con financiación FUNDAE o con “cofinanciación privada”
2.- Ud. autoriza a FERE-CECA a enviar órdenes de domiciliación a su entidad financiera para adeudar el importe total o parcial del curso, según
información del mismo, en su cuenta y a su Entidad Financiera para adeudar dicho importe, de acuerdo con las órdenes de FERE-CECA
(Orden de Domiciliación). La devolución de los adeudos se somete a la normativa SEPA.
Nº de cuenta del colegio donde se adeudará
el importe (IBAN y 20 dígitos):
Firma del Director/a - Representante Legal

Sello del centro

3. DATOS PERSONALES PARA PROFESORES DE OTRAS INSTITUCIONES (todos los campos son obligatorios):
Ava/calle/plaza

Localidad/Provincia:

Realizar ingreso precio TOTAL del curso (195€) en el siguiente número de cuenta:

ES74 0049 2679 852914084602

C/José Abascal 30. 28003 MADRID. TLF. 91.445 3528
http://hijasdelacaridadsv.org/equipo-de-titularidad/

4. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: (COMPLETAR CON SÍ o NO)
(En la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, C/José Abascal 30, 28003 MADRID)
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DORMIR Y DESAYUNAR
COMIDA
CENA

Pensión COMPLETA: 50€ / día (alojamiento/desayuno, comida, cena) -SOLO PROFESORES CEVSolo COMIDA: 8€ /día -PROFESORES TODAS LAS INSTITUCIONESJUNTO A LA INSCRIPCIÓN, se enviará el JUSTIFICANTE DE INGRESO DE PAGO PARA CONFIRMAR
LA RESERVA DE ESTOS SERVICIOS, INDICANDO EN EL CONCEPTO -MANUTENCIÓNCompañía Hijas de la Caridad, Equipo de Titularidad

ES74 0049 2679 852914084602

CLÁUSULA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, se informa que los datos facilitados serán tratados por la Compañía de las Hijas de Caridad
de San Vicente de Paúl - Provincia Madrid San Vicente, con NIF número R2800402F, en su calidad de Responsable del Tratamiento, con las
finalidades de gestionar la organización de las actividades formativas así como la gestión económica correspondiente con base de legitimación en
el cumplimiento de la relación contractual, así como, con su consentimiento inequívoco para la obtención y utilización de su imagen durante la
formación, pudiendo ser publicadas en sus cuentas y canales institucionales (entre ellos, Facebook, Twitter, YouTube, la web institucional), así
como en folletos informativos, revistas o publicaciones del ámbito educativo. Sus datos personales serán conservados durante todo el tiempo que
la relación subsista y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la ley aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades
derivadas de aquella. Se informa que los datos personales podrán ser cedidos a las entidades con las que tenga suscritos convenios de formación,
cuando dicha comunicación sea necesaria para hacer efectiva la inscripción (entre otras la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados anteriormente, así como ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, dirigiéndose al Responsable etsv.economia@hjijasdelacaridadsv.org, a
la atención del Delegado de Protección de Datos, adjuntando una copia de su DNI. Igualmente, podrá reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es), cuando considere que el Responsable ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa
aplicable en protección de datos.

